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LISTADO DE PRODUCTOS

La función de un juego de tensores de cable es evitar que el cable de elevación se salga del 
tambor cuando se activa el funcionamiento del eje en las puertas motorizadas.
En los sistemas de elevación normal NL y de dintel bajo LHR, la puerta abierta tiene los paneles 
en posición horizontal. No hay peso en las guías verticales por lo que el panel de la puerta no se 
moverá hacia abajo cuando el eje empiece a girar.
De este modo, los cables de elevación se desenrollan sin que el panel de la puerta se mueva 
hacia abajo, corriendo el riesgo de que los cables se salgan de los tambores.
A continuación, encontrará un resumen de los distintos juegos de tensión de cable que FlexiForce 
tiene en su catálogo.

Tensores de cable

685CH

El 685CH pronto será descatalogado. Si 
desea continuar con el cable por el exterior, 
puede cambiar al juego de tensión de cable 
modelo 680.

687

Con el 687 el recorrido del cable es hasta 
la parte superior de la hoja de la puerta, 
por lo que el cable queda fuera de alcance. 
Consideramos que ésta es la norma técnica 
actual.

687-2C

El 687-2C es la versión técnica avanzada 
del 687. Este juego es adecuado para todos 
los tambores NL (Dintel Normal), incluido 
el más grande, el FFNL32. Nosotros 
recomendamos utilizar este producto en 
sistemas NL (Dintel Normal).

680

El recorrido de cables se realiza hasta 
la parte inferior de la puerta por la parte 
exterior de la guía. Consideramos que se 
trata de la norma técnica “antigua”.

686C

Este juego de tensión de cable es para 
sistemas ISC-LHR (Dintel Reducido 
Industrial).
Fácil montaje junto al rodillo doble de 
arrastre 686TR/L.
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